
instancias internacionales, a pesar de que la mayoria de sus miembros
habia tenido el doloroso privilegio de vivir los horrores de la guerra;
la tardia pero inestimable obra de los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949; el acceso del CICR a tantos lugares de detention
politica; la gran cantidad de fraternales y amistosos lazos contraidos
por el CICR con sus colegas de la Cruz Roja; la habil manera de
circunscribir las respectivas posiciones del CICR y de los organismos
de la ONU, etc., todo eso es obra de Paul Ruegger.

El Comite Internacional de la Cruz Roja se honra de haber contado,
en las horas dificiles, con su inteligencia y con su gran corazon. Asi
pues, lo recordamos emocionados.

El presidente de la Confederation Helvetica
visita la sede del CICR

El senor Otto Stich, presidente de la Confederation Helve" tica,
visito, el 11 de agosto de 1988, la sede del Comite" Internacional de la
Cruz Roja.

El senor Otto Stich fue recibido por el presidente del CICR, senor
Cornelio Sommaruga, miembros del Comite y cuadros superiores de
la Instituci6n.

En su discurso de bienvenida, el senor Cornelio Sommaruga senalo
la importancia del generoso apoyo que el pueblo suizo y sus mas altas
autoridades prestan, con regularidad, al CICR. Recordo asimismo la
universalidad de los Convenios de Ginebra, el caracter helvdtico y
neutral del CICR y la importancia que esta Institution ginebrina atri-
buye a su independencia para llevar a cabo su politica humanitaria.

En su respuesta, el senor Otto Stich reafirmo la pertinencia del
apoyo moral y financiero que la Confederation presta al trabajo de los
delegados del CICR y el interns que tiene en que estos puedan continuar
su labor y difundir, en todo el mundo, el espiritu de los Convenios de
Ginebra, el respeto del individuo y una imagen positiva de Suiza.

Despues, los senores O. Stich y C. Sommaruga pasaron revista a
las actividades operacionales del CICR en el mundo.
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